A1 1.8 TFSI 192 hp
A1 S line

Motorización
Cilindrada

1.8 L

Motor

4-16V FSI Turbo

Potencia Máxima (hp)

192 / 5,400 rpm

Max. Torque (Nm) / rpm

250 / 1,250 - 5,300

Tracción

Delantera

Transmisión

S tronic 7 Vel.

Velocidad máxima(km./hr)

234

Aceleración 0-100 km./hr (seg)

6.8

Rendimiento de combustible combinado Km / L

16.5

Norma de emisión de gases

EU6

Emisiones de CO2 combinado (gCO2/km)

142

Suspensión Deportiva S line

S

Dimensiones
Largo (mm)

3973

Ancho (mm)

1740

Altura (mm)

1416

Distancia entre ejes (mm)

2469

Peso (kg.) en vacío sin conductor

1180

Capacidad del maletero (lt.)

270

Capacidad del tanque de gasolina (lt.)

45
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Seguridad
Anclaje de fijación para asientos de niños (ISOFIX)

S

Alarma antirrobo con sensores de monitoreo interno y protección contra remolque

S

Birlos de seguridad

S

Bolsas de aire laterales delanteras y bolsas de aire para cabeza

S

Bolsas de aire para conductor y acompañante

S

Botiquín primeros auxilios

S

Cinturones delanteros y traseros con limitación y pretensión

S

Control Electrónico de Estabilidad ESC

S

Frenos de disco (4)

S

Indicador de presión de neumáticos

S

Llanta de refacción de tamaño reducido

S

Llave para cierre con control

S

Sistema de control de tracción ASR

S

Sistema de frenos antibloqueo ABS

S

Sistema Start-Stop

S

Triángulo de advertencia

S

Interiores y Confort
Aire acondicionado con climatizador automático

S

Ajuste automático de alcance de faros

S

Alerón de techo "S"

S

AMI (Audi Music Interface)

S

Apoyabrazos central delantero

S

Apoyo lumbar

S

Asiento posterior 2/3 abatible

S

Asientos delanteros abatibles de fácil acceso

S

Asientos delanteros deportivos

S

Asientos tapizados en combinación tela sprint / piel con grabado S Line en el respaldo de los asientos delanteros

S
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Asistente de estacionamiento plus

S

Asistente para arranque en pendientes

S

Asistente para luces de carretera (High Beam Assist)

S

Audi Drive Select®

S

Carcasa de los retrovisores exteriores en color de la carrocería

S

Computadora de viaje con indicador multifunciones

S

Cruise control

S

Dirección electromecánica

S

Elevadores de ventanas eléctricos

S

Espejo interior con antideslumbrante automático

S

Espejos exteriores con ajuste eléctrico y térmico

S

Iluminación interior LED

S

Lavafaros

S

Limpia parabrisas trasero

S

Llantas de alta velocidad

215/40 R17

Llave confort

S

Luces de Xenón plus

S

Luz de marcha diurna

S

Número de puertas

2

Optica de aluminio en el interior

S

Paquete exterior S line

S

Paquete interior decorativo S line

S

Paquete portaobjetos con red para cajuela

S

Pedales y apoyapiés en acero inoxidable

S

Preparación para teléfono movil con interfaz bluetooth con comandos por voz

S

Revestimiento interior del techo en color negro

S

Rines de aleación de aluminio Audi Sport en diseño de 10 brazos de 17 pulgadas

S

Salidas de aire acondicionado con decoraciones en gris acero brillante

S

Sistema de control por voz

S
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Sistema de Navegación MMI Plus

Opcional

Sistema de radio AM/FM con CD player capacidad mp3 y pantalla LCD Pop-up

S

Sistema de sonido Bose

S

Techo panorámico

S

Volante deportivo de piel multifunciones de 3 brazos y palancas de cambio, achatado en la parte inferior

S

Los valores de rendimiento se obtienen en un laboratorio, en condiciones controladas de altura sobre el nivel del mar,
humedad, temperatura, viento, rugosidad del suelo, entre otras y por tanto no pueden ser reproducibles en condiciones reales de manejo.

Esta ficha contiene información general disponible al momento de su emisión y solo se pretende sea usada como medio de referencia.
Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente ofrecida por el distribuidor autorizado correspondiente.
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